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Aumento alarmante de las poblaciones en las fases más altas de inseguridad alimentaria aguda 

Inseguridad alimentaria aguda a mediados del 2022

La actualización de mitad de año del Informe mundial sobre las 
crisis alimentarias de 2022 (GRFC 2022) estima que, para mediados 
de agosto de 2022, hasta 205,1 millones de personas se enfrentarán 
a una situación de crisis o una peor (fase 3 o superior de la CIF/CH), 
o equivalente, en 45 países1 de los 53 incluidos en el GRFC 2022 en 
mayo. Esta estimación se basa en las proyecciones realizadas en 2021 
y en los nuevos datos disponibles hasta mediados de agosto de 2022, y 
constituye la cifra más alta que se ha comunicado en los siete años de 
historia del GRFC.

El 5 de septiembre, el Comité de Revisión de la Hambruna (FRC, en 
inglés) de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria 
en Fases (CIF) de Somalia declaró que probablemente se produciría 
hambruna (fase 5 de la CIF) en dos distritos de la región de Bay entre 
octubre y diciembre de 2022 y que esta persistiría hasta marzo de 
2023 en la ausencia de ayuda a gran escala.

La cifra agregada de 205,1 millones de personas para 2022 no incluye 
ocho países/territorios, incluida la República Árabe Siria, Bangladés 
(Cox’s Bazar) y Palestina, de los que aún no se dispone de datos de 
2022. Si las cifras de 2021 para estos países/territorios se añadieran 
a la estimación agregada de 2022, otros 17,3 millones de personas se 
encontrarían en situación de crisis o peor (fase 3 o superior de la CIF/
CH), o equivalente.

Algunas evaluaciones se realizaron antes de la guerra en Ucrania y no 
reflejan los efectos agravantes de la guerra. De los 45 países con análisis 
de 2022, 16 estimaciones de períodos pico tuvieron en cuenta los efectos 
de la guerra en Ucrania.2 La estimación del período pico para Yemen 
incluyó un análisis limitado de las repercusiones, dado que la guerra 
comenzó durante el proceso de la CIF. Aunque los últimos análisis para 
Afganistán, Esuatini y Lesoto no constituyeron las estimaciones pico de 
2022, se consideraron los efectos de la guerra en Ucrania. 

1 Aunque los datos de 2022 para Cabo Verde estaban disponibles, el país tenía una brecha de datos 
en 2021 y, por lo tanto, quedó fuera de esta actualización. Se proyectó que alrededor de 46 000 
personas estarían en Fase 3 o superior del CH en Cabo Verde en 2022 y su inclusión no cambiaría la 
cifra de 205,1 millones.

2 Burundi, República Centroafricana, Yibuti, Etiopía, Guatemala, Irak, Jordania, Kenia y Madagascar, 
Malaui, Somalia, Sudán, Uganda, Ucrania, Yemen, Zimbabue

hasta 205.1 M de personas
de 45 países/territorios en crisis o peor (fase 3 o  

superior de la CIF/CH), o equivalente, en 2022
Se prevé que entre 201,4 y 205,1 millones de personas se encuentren en estas fases si se 
toma el rango de estimaciones que la FEWS NET dio para Nicaragua, Uganda, Ucrania 
y Zimbabue. El valor superior del rango fue el que se utilizó para la infografía de esta 
actualización de mitad de año del GRFC.

Aumento del número de personas en fase 3 o superior de la CIF/
CH o equivalente, 2021–2022

2021

193,0 M 
53 PAÍSES  

181,1 M 
41 PAÍSES

205,1 M* 
45 PAÍSES

El aumento de la población en situación de inseguridad alimentaria 
aguda se debe principalmente a una combinación de conflictos, crisis 
económicas sucesivas y sostenidas, y fenómenos meteorológicos 
extremos que repercuten negativamente en la seguridad alimentaria 
a nivel nacional, regional y mundial. En 2022, la aguda crisis de 
inseguridad alimentaria en el Cuerno de África  continuó empeorando 
como resultado de una sequía multiestacional sin precedentes, 
que comenzó a finales de 2020, a lo que se suman conflictos, 
desplazamientos y sobresaltos macroeconómicos.

La ampliación de la cobertura geográfica o poblacional de las 
evaluaciones es un factor que contribuye al aumento de las cifras de 
personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Entre 2021 y 
2022, la población analizada aumentó un 12 %, lo que representa a 
972,9 millones de personas de los 45 países/territorios que aportaron 
datos en 2022.

De los 45 países/territorios con datos en 2021 y 2022, el aumento 
más significativo en el número de personas en crisis o peor (fase 3 o 
superior de la CIF/CH) fue en Nigeria (21 Estados y el Territorio de la 
Capital Federal (FCT)), seguido de Somalia y Yemen .
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Siete países/territorios tuvieron un aumento de más de 1 millón 
de personas en la fase 3 o superior de la CIF/CH entre 2021 y 2022

Este cálculo se refiere exclusivamente a los países/territorios en los que las estimaciones 
de 2021 y 2022 se basaron en la misma fuente y metodología y, por los tanto, son totalmente 
comparables. Sin embargo, los datos de la población del país utilizados en los análisis de la CIF 
para Malaui y Sudán aumentaron (ver Notas Técnicas).

Fuente: FSIN, utilizando la CIF y el CH; actualización de mitad de año del GRFC 2022
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*De los 53 países/territorios del GRFC 2022, ocho no tenían datos disponibles en 2022: 
Bangladés (Cox’s Bazar), Liberia, Libia, Palestina, Ruanda (refugiados), República Árabe Siria y 
poblaciones de refugiados sirios en Egipto y Líbano. 

Fuente: FSIN, utilizando los datos de la CIF, el CH, FEWS NET, PMA y HNO.

La población analizada se ha incrementado de casi 863 millones de personas en 2021 a más de 
972 millones en 2022 en los 45 países/territorios presentes en esta actualización.

Aumento del número de personas en la fase 3 o superior de la 
CIF/CH o equivalente en 45 países/territorios con datos de 2022, 
2021–2022

29,5 M de personas adicionales 
entre 2021 y 2022 en los 45 países/
territorios de los que se disponía de 
datos de ambos años. Esto se puede 
atribuir en parte al incremento del 
12 % en la población analizada.0
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205,1 M* 
45 PAÍSES

Al comparar los mismos 45 países en 2021 y 2022 la 
proporción de población analizada que se clasificó en 
la fase 3 o superior de la CIF/CH aumentó del 20 % al 
21 %. La población analizada aumentó un 12 %.
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De los 45 países/territorios analizados en el GRFC con 
datos disponibles en 2022, 22 países/territorios, o bien 
tuvieron una tendencia estable o en descenso de la 
población en fase 3 o superior de la CIF/CH, o equivalente, 
o bien no tuvieron datos comparables en 2021 y 2022. Por 
ejemplo, no se contó con datos comparables de Etiopía y 
Ucrania (consulte la página 3 para obtener más detalles). 

El análisis de los 15 países/territorios de CH incluidos 
aquí fue llevado a cabo antes de que la guerra en Ucrania 
alterara el precio mundial de los alimentos y no consideró 
los posibles impactos de la escalada global del precio 
de estos en las poblaciones, por lo que el número de 
personas en fase 3 de la CH o superior podría ser superior 
al estimado.

Las fronteras y los nombres mostrados, así como las 
designaciones utilizadas en este mapa no implican 
aprobación ni aceptación oficial por parte de las 
Naciones Unidas. Todavía no se ha determinado la 
frontera definitiva entre la República de Sudán y la 
República de Sudán del Sur. El estatus final de la zona 
de Abyei aún no está determinado.

Porcentaje de aumento de la población en fase 3 o superior de la CIF/CH, 2021-2022

Fuente: Actualización de mitad de año del GRFC 2022, FSIN.

Desde 2021, de los 23 países/territorios, 19 países/territorios de la CIF/CH experimentaron un aumento de al menos dos dígitos en las poblaciones  
en fase 3 o superior de la CIF/CH

10–50 % de aumento

50–100 % de aumento

≥100 % de aumento

En los casos de Kenia, Madagascar, 
Pakistán y la República Unida de Tanzania, 
solo se dispone de un análisis parcial

Países en los que no hubo 
aumento, sin datos comparables o 
que no fueron seleccionados para 
el análisis del GRFC 2022

0–10 % de aumento

Porcentaje de aumento de la población en la fase 3 de la 
CIF/CH o superior en los países/territorios con análisis 
de la CIF/CH, 2021-2022

En Somalia et y Kenia, las causas 
fundamentales detrás de este deterioro 
son las consecutivas malas temporadas de 
lluvias que han dado lugar a cinco cosechas 
por debajo de la media desde 2020 y a la 
muerte de más de 3 millones de cabezas 
de ganado desde mediados de 2021 por 
inanición y enfermedades (ACNUR, julio de 
2022; FSIN e IGAD, julio de 2022).

En Malaui, las perturbaciones relacionadas con 
el clima (aparición tardía y cese prematuro de 
las precipitaciones, junto con períodos de sequía 
localizados), el elevado precio de los alimentos y 
los insumos agrícolas, así como la depreciación de 
la moneda nacional que contribuyó a que el poder 
adquisitivo de los hogares se ubicara por debajo 
de la media, han provocado un aumento del 45 % 
de la población en la fase 3 o superior de la CIF. 

El empeoramiento de la situación en Burkina 
Faso, Chad, Malí, Níger y Nigeria (21 estados 
y el FCT) pueden atribuirse a los efectos 
agravados de la continuidad o el aumento de 
los conflictos y la inseguridad, así como a los 
desplazamientos, conmociones económicas, 
precios elevados de los alimentos y 
condiciones meteorológicas extremas 
relacionados.

De los 45 países/territorios cubiertos por esta 
actualización, diez registraron un aumento de 
más del 50 % en el número de personas en la fase 
3 o superior de la CIF/CH debido a la escalada 
en los precios de los alimentos, los fenómenos 
meteorológicos extremos, así como los conflictos 
y la inseguridad, principalmente en África 
Oriental, África Occidental y el Sahel.

En Benín, el deterioro del 
335 % es resultado de los altos 
precios de los alimentos y la 
disminución de los ingresos 
originada por los efectos 
socioeconómicos persistentes 
del COVID-19, pero también 
refleja un aumento del 72 % 
al 100% de la población 
analizada.

Los grandes deterioros en Gambia, 
Guinea, en Mauritania y Senegal 
son, en gran medida, el resultado 
de las crisis económicas, que han 
contribuido a vertiginosas escaladas 
de precios. El número de personas 
en fase 3 o superior del CH aumentó 
entre el 78 % y el 82% entre 2021 y 
2022.
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En Yemen, la situación sigue empeorando en 
la última mitad de 2022: la prolongación del 
conflicto sigue desplazando a la población 
y el acceso a los servicios públicos está 
casi paralizado, todo ello agravado por la 
inestabilidad de la ayuda humanitaria.

Este mapa muestra los 23 países/territorios en los 
que la población en fase o superior de la CIF/CH 
aumentó entre 2021 y 2022. En el análisis solo se 
tomaron en cuenta países con datos de la CIF/CH 
comparables, y el mapa no muestra aquellos países 
donde las tendencias se mantuvieron estables o 
fueron en descenso.



Descripción

3   |   A C T U A L I Z A C I Ó N  D E  M E D I O  A Ñ O  D E L  G R F C

 Haiti

 Guatemala

 Honduras

 Nicaragua 
El 

Salvador

Cinco países/territorios tienen más de 15 millones de personas en la fase 3 o superior de la ICP/CH, o equivalente

Deterioro de la situación en Etiopía y Ucrania
Aunque las estimaciones de la inseguridad alimentaria aguda para 
2021 y 2022 en Etiopía y Ucrania no son estrictamente comparables 
debido a que se aplicaron diferentes metodologías, ambos países 
sufrieron un deterioro de la seguridad alimentaria. En Etiopía, los 
efectos acumulados del conflicto, las condiciones de sequía y los 
desafíos macroeconómicos dieron lugar a un aumento de la población 
en situación de inseguridad alimentaria aguda que requiere ayuda de 
emergencia. Las cifras pasaron de 16,8 millones de personas en 2021 
a 20,4 millones de personas en 2022 (FSIN y GNAFC, mayo de 2022; 
OCHA, julio de 2022).

En Ucrania, el análisis de 2021 solo abarcaba las dos provincias de 
Donetska y Luhanska, donde más de 383 000 personas padecían 
inseguridad alimentaria moderada o grave, según la metodología 
del Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad 
Alimentaria (ECRI) del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Por 
el contrario, un análisis de la Red de Sistemas de Alerta Temprana 
de Hambruna (FEWS NET) de abril de 2022, realizado dos meses 
después del inicio de la guerra, indicaba que se estimaba que entre 
2,5 y 4,99 millones de personas se encontraban en situación de crisis o 
peor (fase 3 o superior de la CIF) a nivel nacional en ese momento; y la 
mayor preocupación radicaba en la inseguridad alimentaria aguda en 
los hogares de las las zonas urbanas sitiadas (FEWS NET, abril de 2022). 
Con la concentración de los combates activos en las zonas del este y el 

Las fronteras y los nombres mostrados, así como las designaciones utilizadas en este mapa no implican aprobación ni aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Todavía no se ha 
determinado la frontera definitiva entre la República de Sudán y la República de Sudán del Sur. El estatus final de la zona de Abyei aún no está determinado.

Fuente: Actualización de mitad de año del GRFC 2022, FSIN.
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Porcentaje de personas en fase 3 o superior de la CIF/CH, o equivalente, en 45 países/territorios 
en 2022

sur, la situación sobre el terreno es diferente ahora y la situación de la 
seguridad alimentaria puede haber cambiado.

Si se comparan los 45 países/territorios con datos en 2021 y 2022, 
la proporción de la población en situación de crisis o peor (fase 3 o 
superior de la CIF/CH), o equivalente, aumentó en un uno por ciento al 
21 por ciento. Esto ocurrió en el contexto de un aumento del 12 % en la 
población analizada en los 45 países/territorios.

Al igual que en el GRFC 2022, ocho países tuvieron al menos un 30 % 
de su población analizada en situación de crisis o peor (CIF de fase 3 
o superior) en 2022 (véase la figura inmediatamente debajo). Se han 
registrado fuertes aumentos en  Somalia y Kenia desde la publicación 
del GRFC 2022 (véase la figura en la parte inferior de la página). 
Otros países que sufrieron aumentos fueron Mauritania (9 puntos 
porcentuales), Benín y Yemen (6 puntos porcentuales), Malaui (5 
puntos porcentuales) y Guatemala, Sudán del Sur y Sudán (3 puntos 
porcentuales).

Tres países tienen más del 50 % de su población analizada en la fase 3 de la CIF o superior

Las fronteras y los nombres mostrados, así como las designaciones utilizadas en este mapa no implican aprobación ni aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Todavía no se ha 
determinado la frontera definitiva entre la República de Sudán y la República de Sudán del Sur. El estatus final de la zona de Abyei aún no está determinado.

Fuente: Actualización de mitad de año del GRFC 2022, FSIN.
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Fuente: FSIN, utilizando la CIF y el CH; actualización de mitad de año del GRFC 2022.

En Jordania, el 65 % de la población de refugiados sirios analizada sufría de inseguridad 
alimentaria de moderada a grave en marzo de 2022 (PMA CARI). Esa cifra se basa en una 
metodología revisada del ECRI. Además, en el suroeste de Angola, el 58 % de la población 
analizada estaba en crisis o peor (fase 3 de la CIF o superior) a principios de 2022. Solo se analizó 
el 9 % de la población total del país.
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En mayo de 2022, para los meses de junio a septiembre de 2022, la 
CIF estima que más de 213 000 personas en Somalia estarán en 
situación de catástrofe (fase 5 de la CIF) en las regiones de Bay, 
Banadir, Mudug, Hiraan, Bakool, Bajo Shabelle y Nugaal. En Yemen, 
para la segunda mitad de 2022, se proyecta que alrededor de 161 000 
personas se encontrarán en esta fase, lo que representa los niveles más 
altos registrados por la CIF en el país, mientras que varias zonas se 
clasificaron en emergencia (fase 4 de la CIF). En Sudán del Sur, durante 
los meses de abril a julio de 2022, se proyecta que 87 000 personas se 
enfrenten a una situación de catástrofe (fase 5 de la CIF) en los estados 
de Jonglei, Lagos y Unidad. Durante el período de marzo a mayo de 
2022, en Afganistán, alrededor de 20 300 personas se encontraban en 
situación de catástrofe (fase 5 de la CIF) en la provincia de Ghor debido 
a la interrupción de la asistencia alimentaria humanitaria en marzo, 
que coincidió con momento pico de la temporada de escasez, cuando la 
mayoría de los hogares habían agotado sus reservas de alimentos de la 
cosecha anterior.3

La estimación para 2022 de las poblaciones en situación de catástrofe 
(fase 5 de la CIF) en los países analizados en el GRFC es inferior a la de 
2021, cuando 570 000 personas estaban en situación de catástrofe (fase 
5 de la CIF), incluidas 401 000 personas en la región de Tigray (Etiopía). 
Los datos desglosados por fase de inseguridad alimentaria aguda no 
estaban disponibles para Etiopía en 2022 y, por tanto, no se presentan, 
pero es probable que la situación haya empeorado desde 2021.

3 Estos resultados no coinciden con el período que incluyó el mayor número de personas en crisis o 
peor (fase 3 de la CIF o superior) en 2022, que tuvo lugar entre noviembre de 2021 y marzo de 2022.

Según FEWS NET, es probable que en junio de 2022 los hogares de 
Tigray hayan enfrentado dificultades extremas para acceder a 
los alimentos debido al conflicto, que ha provocado interrupciones 
generalizadas en los mercados y en los medios de subsistencia y 
ha hecho que muchos hogares dependan de la ayuda alimentaria 
humanitaria y de los mercados en un momento en el que los niveles 
de ingresos son bajos y los precios de los alimentos son altos. Esto dio 
lugar a resultados de emergencia generalizada (fase 4 de la CIF) en 

En 2022, se prevé que más de 481 500 personas estén en la 
fase 5 de la CIF en cuatro países
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Yemen

South Sudan

Afghanistan

213 000

161 000

87 000

20 300

SOMALIA*

YEMEN

SUDÁN DEL SUR

AFGANISTÁN

*Las estimaciones de fase 5 de la CIF para Somalia se basan en el análisis de mayo de 2022 y 
no reflejan los hallazgos del análisis del Comité de Revisión de la Hambruna (CRH)/Grupo de 
Trabajo Técnico (GTT) de agosto/septiembre.

En 2021 y 2022, no hay poblaciones en situación de catástrofe en los países analizados por el CH. 
Los datos desglosados de Etiopía no estaban disponibles para 2022.

Fuente: FSIN, utilizando los datos de la CIF.

varias zonas clasificadas en esta fase, mientras que los hogares más 
afectados probablemente se enfrentaron a una catástrofe (fase 5 de la 
CIF). Sobre la base de las hipótesis de FEWS NET de que el conflicto 
continuará a partir de octubre, es probable que persista un elevado 
número de personas en situación de emergencia (fase 4 de la CIF) y que 
algunos hogares se enfrenten a una situación de catástrofe (fase 5 de la 
CIF) (FEWS NET, junio de 2022).

Para obtener más información sobre estas conclusiones y las 
medidas recomendadas para evitar la hambruna (fase 5 de la CIF), 
véanse los informes elaborados por el FRC de la CIF y los Grupos de 
Trabajo Técnicos (CIF, Septiembre de 2022).

En el período de junio a diciembre de 2022, se pronosticó un riesgo 
de hambruna en Yemen en el peor de los casos, en los distritos de 
Abs y Hayran de la gobernación de Hajjah. Se recomendó realizar 
más evaluaciones en los distritos de Midi y Haradh para determinar 
la situación debido a que las pruebas eran insuficientes. En los 
distritos de Al Hali y Al Hawak, en la gobernación de Al Hudaydah, 
no se identificó riesgo de hambruna durante el período de previsión, 
pero se determinó que, si el peor de los casos se materializaba 
durante un período prolongado más allá del proyectado, estos 
distritos probablemente pasarían a la situación de hambruna (fase 5 
de la CIF) (CIF, marzo de 2022).
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Desplazados internos en el campo de Horseed, en la región de Shabelle 
Hoose (Somalia), uno de los lugares más afectados por la sequía.

Hay cuatro países con poblaciones que enfrentan una situación de catástrofe (fase 5 de la CIF) en 2022

Hambre en Somalia y  
riesgo de hambruna en Yemen

En septiembre de 2022, el FRC de la CIF informó que en el centro 
y sur de Somalia se estaba desarrollando una hambruna (fase 5 
de la CIF) en dos zonas de la región de Bay (distritos de Baidoa 
y Burhakaba).4 Lo más probable es que esta ocurra en estos dos 
distritos entre octubre y diciembre de 2022 y que persista al 
menos hasta marzo de 2023. La última vez que Somalia sufrió una 
hambruna (fase 5 de la CIF) fue en 2011.

Esta situación extrema es el resultado del fracaso sin precedentes 
de cuatro temporadas de lluvias consecutivas, décadas de conflicto, 
graves crisis económicas y desplazamientos masivos de población.

A falta de ayuda humanitaria sustancial, se espera que estos 
resultados catastróficos en materia de seguridad alimentaria se 
produzcan teniendo en cuenta la muy probable quinta temporada 
de lluvias fallida durante el período de octubre a diciembre, lo que 
empeorará los desplazamientos y las crisis sanitarias, ya que la 
sequía extrema contribuye a que aumente el número de personas 
desplazadas internamente en asentamientos que ya se encuentran 
superpoblados de desplazados internos. La persistencia de los 
altos precios de los alimentos en un contexto de elevados precios 
mundiales de los alimentos hará que estos sean inaccesibles para 
muchos hogares. La continuación del conflicto podría repercutir 
negativamente en el suministro de ayuda humanitaria crítica.

4 La CIF clasifica la hambruna según una norma internacionalmente aceptada que se basa en 
tres criterios: el resultado a nivel de zona en el que al menos el 20 % de la población se enfrenta 
a una carencia extrema de alimentos; al menos el 30 % de los niños sufren emaciación; y dos 
personas de cada 10 000 mueren cada día debido a la inanición absoluta o a la interacción de 
la malnutrición y las enfermedades. Para obtener más información, consulte las Notas Técnicas 
del GRFC 2022, página 37.
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La inseguridad alimentaria aguda sigue siendo 
preocupante en todos los países/territorios 
analizados en la CIF/CH en 20225

Los 38,6 millones de personas en situación de emergencia (fase 4 de 
la CIF/CH) en 34 países representan una cantidad menor de personas 
en esta fase de inseguridad alimentaria aguda que en 2021 debido 
a un menor número de países cubiertos. En 2022 no se disponía de 
datos desglosados sobre las principales crisis, como las de Etiopía 
y Zimbabue.6 Seis países tenían más de 2 millones de personas en 
situación de emergencia (fase 4 de la CIF) en 2022 (véase el gráfico de 
abajo).

5 Esta actualización de mitad de año de la GRFC 2022 incluye cuatro estimaciones para hasta 
10,7 millones de personas de cuatro países en los que los datos fueron proporcionados por la 
FEWS NET, que no proporciona un desglose de las cifras por fases de la inseguridad alimentaria 
aguda como lo brindan la CIF/CH. El desglose por fases tampoco estuvo disponible para las cifras 
basadas en la metodología del ECRI del PMA (Irak y Jordania [refugiados sirios] y las cifras del 
Panorama de Necesidades Humanitarias/Plan de Respuesta Humanitaria ((HNO/HRP) (Etiopía). 
Por lo tanto, la suma de las poblaciones detalladas en las fases 3-5 de la CIF/CH no llegará a los 
201,4–205,1 millones de personas.

6 En 2021, estos países arrojaban alrededor de 5,1 millones de personas en situación de emergencia 
(fase 4 de la CIF).

Fuente: FSIN, utilizando los datos de la CIF y el CH, actualización de mitad de año del GRFC 2022. 

En 2022, se prevé que un total de más de 94 millones de personas 
se encuentren en la fase 3 de la CIF en diez países/territorios
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20,5 M

14,1 M

18,3 M

11,7 M
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4,8 M

4,7 M

4,0 M

4,0 M
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Se informó que unos 134,2 millones de personas están en situación 
de  de crisis (fase 3 de la CIF/CH) en 39 países en 2022, más que los 
133,1 millones de personas informados para 41 países en 2021. Las cifras 
más elevadas de personas en crisis (fase 3 de la CIF/CH) se encuentran 
en la República Democrática del Congo, Nigeria (21 Estados y el FCT), 
Afganistán, Yemen y Sudán (véase el gráfico 8). Otros ocho países 
tienen al menos 3 millones de personas en esta fase durante su período 
pico en 2022.

Alrededor de 236,5 millones de personas personas se encontraban en 
situación de estrés (fase 2 de la CIF/CH) en 39 países, mientras que 
236,2 millones de personas en 41 países se encontraban en esta fase en 
2021. Aproximadamente la mitad de estas personas se encontraban 
en solo cuatro países: la República Democrática del Congo, Nigeria 
(21 Estados y el FCT), Sudán y Afganistán.
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El 22 de junio, un terremoto de magnitud 5,9 sacudió las provincias de 
Paktika y Khost, en Afganistán. El 18 de julio, un segundo terremoto de 
5,1 grados de magnitud sacudió la misma zona.

Alto número de personas en todas las fases de inseguridad alimentaria aguda de la CIF/CH 

Fuente: FSIN, utilizando los datos de la CIF y el CH, actualización de mitad de año del GRFC 2022.

En 2022, se prevé que diez países/territorios tengan al menos un 
millón de personas cada uno en la fase 4 de la CI
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